
 

 

PERIODO PROMOCIONAL. El Desafío de ZEN Project 8 (la “Promoción”) comienza a las 00:01 ET (EE. UU.) 
del 1 de febrero de 2019 y finaliza a las 23:59 ET (EE. UU.) del 31 de diciembre de 2019 (el “Periodo 
Promocional”). Se seleccionará un ganador al final de cada mes.  
2. PATROCINADOR. El Patrocinador de esta Promoción es Jeunesse LLC, 701 International Parkway, Lake 
Mary, Florida 32746.  
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR. En la Promoción pueden participar las personas, Clientes y 
Distribuidores que residan en la región de Norteamérica, sin incluir a los que residan en Quebec. Esta 
promoción está sujeta a la legislación local y no es válida donde lo prohíba la ley.  
4. CÓMO PARTICIPAR. Para participar en esta Promoción durante el Periodo Promocional: Siga las 
instrucciones para enviar las fotos. Las fotos no se pueden alterar. Si es Distribuidor, debe añadir una 
declaración en la que se indique que distribuye productos de Jeunesse. Existe el límite de una inscripción 
por persona durante el Periodo Promocional, independientemente del medio de inscripción. Las 
inscripciones adicionales se descalificarán. Jeunesse no se hace responsable de las inscripciones que se 
pierdan, extravíen, sean erróneas o estén incompletas.  
5. AUTORIZACIÓN. Al enviar las fotos, cada concursante autoriza el uso, sin que se tenga derecho a una 
compensación adicional, de sus fotos, nombre, imagen o voz y municipio de residencia por parte del 
Patrocinador y sus empresas asociadas para la promoción o con fines publicitarios de cualquier modo y 
en cualquier medio (incluidos, entre otros: la difusión radiofónica, periódicos y otras publicaciones y en 
emisiones de televisión o cine, diapositivas, videos, distribución por Internet y almacenamiento de datos 
en imágenes), así como cualquier otro que el Patrocinador considere apropiado.  
6. SELECCIÓN DE GANADORES. Después del 28 de febrero de 2019, un comité corporativo seleccionará a 
1 ganador cada mes de entre todas las inscripciones que cumplan con los requisitos. Se valorará a los 
ganadores en base a la evolución de sus resultados dentro de las pautas de la Promoción, con las fotos 
del “Antes” y el “Después”. Todas las decisiones son definitivas.  
7. NOTIFICACIÓN DE GANADORES Y PREMIOS. Los premiso se pueden reclamar y la entrega se puede 
aceptar dentro del año en el que se anunció el premio. Los ganadores deberán proporcionar una 
dirección de correo y firmar todos los documentos legales, incluido el formulario IRS W-9 para los 
residentes de Estados Unidos dentro de los catorce (14) días calendario de la notificación del ganador. 
Premios: 1.er puesto: Viaje con los gastos pagados a LEAD Jeunesse 2020 en Los Ángeles para reunirte y 
salir al escenario con Mark Macdonald. Se cubrirá en la web el 1.er, 2.o, 3.o, 4.o, 5.o, 6.o, 7.o 8.o, 9.o y el 
10.o puesto: Paquete gratis de ZEN Transformation y cobertura de los resultados en la web. Los precios 
se deben reclamar y se debe aceptar la entrega en el plazo de un año a partir del anuncio de los 
premios. Los premios no son transferibles, ni reembolsables y se deben aceptar como son otorgados. El 
valor de los premios se puede declarar como ingreso a las autoridades fiscales. Los premios pueden 
quedar sujetos a gravamen en la jurisdicción del evento o en el país de residencia del ganador, que son 
responsabilidad exclusiva de cada ganador. No se permite la sustitución, asignación, canje de dinero en 
efectivo o transferencia de premios por parte del ganador; no obstante, el Patrocinador se reserva el 
derecho, a su entera y absoluta discreción, de sustituir cualquier premio descrito en el presente 
documento, o cualquier parte del mismo, por una alternativa de igual o mayor valor. El patrocinador se 
reserva el derecho a retirar o finalizar este concurso en cualquier momento y sin previo aviso. 
8. CONDICIONES GENERALES. El Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, a descalificar 
a cualquier persona que manipule o intente manipular el proceso de inscripción o el funcionamiento de 



 

 

esta Promoción, infrinja las Reglas Oficiales, actúe de manera antideportiva o perjudicial, o actúe con la 
intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona, o en el caso de que el 
Patrocinador sospeche que ha participado en cualquiera de lo anterior. El Patrocinador se reserva el 
derecho a cancelar, dar por terminada o modificar esta promoción por cualquier motivo. En tal caso, el 
Patrocinador otorgará los premios de entre todas las participaciones que cumplan con los requisitos que 
se hayan recibido antes de la cancelación.  
9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. Al presentarse al concurso, el ganador libera a Jeunesse y a sus 
respectivos directores, administradores, empleados y agentes (definidos de forma colectiva como 
“Partes Exoneradas”) de toda responsabilidad y renuncia a todas las causas de acción, reclamaciones, 
costos, lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo, resultantes o en conexión con el concurso o la 
entrega, error en la entrega, aceptación, posesión, uso o imposibilidad de uso de un premio (incluyendo, 
entre otros, reclamaciones, costos, lesiones, pérdidas y daños, relacionados con lesiones personales, 
fallecimiento, daños o destrucción de la propiedad, derechos de publicidad o privacidad, difamación o 
distorsión de la imagen, ya sea de manera intencionada o no), ya sea bajo una teoría de contrato, 
agravio (negligencia incluida), garantía u otra teoría, en la medida en que lo permita la legislación.  
10. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS. Si hubiese algún conflicto entre un material de la promoción y estas 
Reglas Oficiales, prevalecerán las disposiciones de estas Reglas Oficiales. La resolución de un litigio se 
hará a discreción exclusiva del Patrocinador. Todos los asuntos y preguntas relacionados con la 
construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas Reglas Oficiales, sus derechos y 
obligaciones, o los derechos y obligaciones del Patrocinador en relación con esta Promoción, se regirán 
e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Florida.  
11. GANADORES. A la hora de reclamar los premios, los ganadores autorizan el uso, sin que se tenga 
derecho a una compensación adicional, de sus imágenes enviadas y del nombre y la inicial de su 
apellido, para la promoción y/o fines publicitarios de cualquier modo y en cualquier medio (incluyendo, 
entre otros, la difusión radiofónica, periódicos y otras publicaciones y en emisiones de televisión o cine, 
diapositivas, cintas de video, distribución por Internet y almacenamiento de datos en imágenes) que 
Jeunesse pueda elegir. Después de haber enviado las fotos, todos los derechos, títulos e intereses sobre 
las fotos pasarán a ser de Jeunesse, y el remitente y creador lo aceptará. 


